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LOS NÚMEROS DE COVID-19 AUMENTAN, CDHD ORDENA VACUNAS PARA NIÑOS
Grand Island, NE – Los indicadores en todo el distrito central, incluidas las tasas de positividad
de las pruebas, las pruebas de aguas residuales y los casos confirmados en laboratorio, muestran
un aumento generalizado de COVID-19. CDHD aconseja al público que esté alerta a los
síntomas del virus y tome medidas adicionales para mantener segura a nuestra comunidad y
limitar una mayor propagación de COVID-19.
Durante los últimos 7 días, ha habido 160 casos de COVID-19 confirmados por laboratorio en
los condados de Hall, Hamilton y Merrick con una tasa de positividad de la prueba del 49%.
Dado que muchas pruebas caseras no proporcionan datos a las autoridades sanitarias, es probable
que la cantidad de pruebas positivas sea mucho mayor. Además, el informe de vigilancia de
aguas residuales de Grand Island realizado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Nebraska muestra la mayor cantidad de diseminación viral de COVID-19 desde fines de enero
de este año.
Según la CDC, el condado de Hall ahora se encuentra en un nivel comunitario “alto” con una
tasa de casos de 7 días informada de 269/100,000 y un aumento del 37.5% en el número de casos
en los últimos 7 días. El condado de Hamilton se encuentra en el nivel comunitario “Medio” con
una tasa de casos informados de 7 días de 150/100,000 y un aumento del 75% en los últimos 7
días. El condado de Merrick se encuentra en el “Nivel comunitario medio” con una tasa de casos
de 7 días informada de 90/100,000 y un aumento del 75% en los últimos 7 días.
“Una vez más, nuestros números van en la dirección equivocada”, afirma la directora de salud de
CDHD, Teresa Anderson, y agrega: “sabemos que las personas que están al día con las vacunas
contra el COVID-19 suelen tener casos menos graves. Mientras el virus continue circulando,
veremos surgir nuevas variantes y veremos aumentos repentinos adicionales con el tiempo”.
Según el rastreador de COVID-19 del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), las tasas
de vacunación en el Distrito Central rondan el 50% o menos para aquellos que han recibido al
menos una dosis. La CDC recomienda que todos los mayores de 5 años reciban una dosis de
refuerzo para prevenir síntomas más graves del virus que pueden provocar hospitalización,
síntomas de “COVID prolongados” y posible muerte. Esta semana, CDHD realizó pedidos de
vacunas pediátricas contra COVID-19 “de Pfizer y “Tender Care” de Moderna para edades de 6
meses a 5 años en previsión de la aprobación de la CDC la próxima semana.
Puede vacunarse contra el COVID-19 en la mayoría de las farmacias del distrito central o en el
Departamento de Salud. Ofrecemos clínicas de vacunación de 8 am a 4:30 pm de lunes a viernes
y las clínicas de los jueves funcionan hasta las 6 pm. También ofrecemos pruebas gratuitas de
COVID para realizarse en el hogar. Nomi Health continúa brindando pruebas de autoservicio sin
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costo de 8 am a 3 pm de lunes a jueves.
Puede encontrar los informes de aguas residuales con los números totales de COVID-19 y mucha
más información sobre cómo lidiar con el COVID-19 en www.cdhd.ne.gov o llame al (308)3855175 si tiene preguntas.
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